Bogotá, 16 de septiembre de 2008

Honorable Magistrado
Enrique Gil Botero
Presidente
Consejo de Estado
Bogotá, D.C

Respetado Presidente Gil:
En nombre de Elección Visible, coalición de veeduría ciudadana conformada con el fin de observar
el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, le informamos que
recibimos de su parte la información acerca del plazo que el honorable Consejo de Estado publicitó
en un diario nacional para recibir las hojas de vida con el fin de conformar las respectivas ternas de
candidatos que le competen.
Sin embargo, Elección Visible quiere reiterar su respetuosa invitación al Consejo de Estado a
establecer y divulgar los criterios definidos para la conformación de las ternas, así como el
cronograma y los avances del proceso; a escuchar a los candidatos en audiencias públicas donde
los eventuales aspirantes expongan ante su nominador y frente a la ciudadanía su trayectoria,
posiciones e ideas, justificando así plenamente su idoneidad para el cargo; a definir una política para
el manejo de los conflictos de intereses que puedan surgir entre nominadores y candidatos; y a abrir
canales institucionales para que la ciudadanía pueda pronunciarse frente a los candidatos y los
finalmente ternados.
Igualmente, Elección Visible insiste en la solicitud realizada en días pasados para que se autorice
la publicación de los nombres y hojas de vida de quienes se postularon ante el Consejo de Estado,
así como el envío a Elección Visible de los correspondientes currículos.
Agradezco de antemano la atención prestada, y me suscribo con la plena confianza de que esta
petición será acogida considerando que todas las medidas que contribuyan a darle visibilidad al
proceso de nominación de los candidatos aumentarán la confianza ciudadana en la transparencia y
legitimidad del proceso.

La información solicitada puede ser enviada a info@eleccionvisible.com o a la Calle 94 A No. 13-59
oficina 403 de Bogotá.

Con un saludo especial,

MARGARETH FLÓREZ
Vocera Elección Visible

